
Puntos empleados 

Veremos que este chaleco es más ancho por la parte inferior, tiene más vuelo, siendo más ceñido por la 
parte superior. Para conseguir este resultado no es necesario ir cambiando el número de puntos (que 
siempre serán los mismos) sino que, al cambiar el tipo de punto, ya se produce este efecto. Utilizaremos: 

1-Punto calado Nuestro chaleco tendrá tres franjas de punto calado. Vamos repitiendo este patrón 

 

2-Puntos diagonales de izquierda a derecha.  

Vamos repitiendo este patrón. 

 

Puntos diagonales de derecha a izquierda.  

Vamos repitiendo este patrón. 

 

Punto con ochos pequeños de izquierda a derecha. Vamos repitiendo este patrón. 

 



Punto con ochos pequeños de derecha a izquierda. Vamos repitiendo este patrón. 

 

Punto bobo: Con el que iniciaremos la labor y separaremos las distintas franjas entre sí. Se tejen todas las 
vueltas (tanto las de ida como las de vuelta) al derecho o todas al revés. Con ello conseguimos que el 
delante y el detrás de la labor sean iguales.                                        

 

 

Símbolos de los gráficos: 

 

+ Punto orilla es un punto que, al principio de la vuelta, siempre vamos a deslizar a la otra aguja sin 
tejerlo y, al final de la vuelta, lo hacemos como un punto del derecho. No tiene mucha importancia, si 
alguien lo quiere hacer siempre como un punto del derecho no pasa nada. 

I Punto del derecho 

- Punto del revés 

O Una basta o hebra: pasar el hilo por encima de la aguja, a fin de conseguir aumentar un punto (se 
puede combinar con un posterior menguado en puntos calados) 

λ Pasar un punto sin tejerlo, cogiéndolo como si lo fuésemos a tejer alderecho, tejer el punto siguiente al 
dereco y luego pasar por encima del punto tejido que que habíamos pasado sin tejer. Obtenemos así 
un menguado inclinado hacia la izquierda. 

ʎ Tejer dos puntos juntos al derecho por el lado derecho de la labor (o del revés por el lado revés de la 
labor) Obtendremos así un menguado inclinado hacia la derecha. 

 Coger dos puntos con una aguja auxiliar o un ganchillo y ponerla delante de la labor, 
tejer al derecho los dos puntos siguientes y, finalmente, tejer al derecho los dos puntos de la aguja 
auxiliar. Con esto conseguimos el cruce hacia la izquierda que necesita el ocho. 

 Coger dos puntos con una aguja auxiliar o un ganchillo y ponerla detrás de la labor, 
tejer al derecho los dos puntos siguientes y tejer después los dos puntos de la aguja auxiliar, también al 
derecho. Con esto conseguiremos el cruce hacia la derecha del ocho. 

 

 

 

Patrón: http://assumpta-artesania.blogspot.com/ 


